
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades de la Ciudad de México a 
garantizar el cuidado y bienestar animal en los 
zoológicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a garantizar el cuidado y bienestar animal en 
los zoológicos, ante los recientes casos de muertes de animales ocurridas en 
dichos establecimientos, suscrita por las diputadas Lorena Corona Valdés y Lía 
Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 27 de julio de 2016 y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

· A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"La humanidad y compasión son cualidades que las personas deben 
observar hacia los animales, máxime cuando con fines educativos, de 
conservación o investigación, tales especies están separadas de su hábitat 
natural y se encuentran confinadas en un zoológico público. 
En consecuencia, no deben pasar por alto, las muertes de animales recién 
ocurridas en el Zoológico de Chapultepec, a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México. Mismas que se han dado en un contexto de 
explicaciones oficiales que no han sido suficientes,donde además, en 
algunos casosha sido indignante -en grado de crueldad y descuido- el 
tratamiento que se ha dado a los animales con posterioridad a su deceso, 
como sería el caso del gorila Bantú, del cual se difundieron imágenes 
posteriores a la necropsia, que muestran un animal descuartizado. 
Al respecto, citamos el artículo 5 y 24 de la LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL, que es norma que impera y 
constriñe a las autoridades de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y 
que refiere lo siguiente: 

Artículo 5.- Las autoridades del Distrito Federal, en la formulación y 
conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de 
los animales, observarán los siguientes principios: 

X El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 

2 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades de la Ciudad de México a 
garantizar el cuidado y bienestar animal en los 
zoológicos. 

perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

111. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada 
y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que 
cuente con conocimientos técnicos en la materia; 
Énfasis añadido 
En efecto, dicha Ley establece deberes y obligaciones a cargo de /as 
autoridades de la Ciudad de México en materia de protección y bienestar 
animal, por lo que tales principios y valores deben ser atendidos. 
Además, no sólo preocupa la crueldad y trato indigno, sino la recurrencia de 
/as muertes en el zoológico de Chapu/tepec, tan sólo ocho días después de 
que murió el gorila Bantú, /as autoridades de la Ciudad de México 
informaron sobre la muerte de otro animal en el multicitado zoológico, "una 
hembra de bisonte americano (Bisonbison)", albergada en el Bioma de 
Pastizales, según /as autoridades, de acuerdo con /os primeros resultados 
de la necropsia practicada al ejemplar, la muerte fue debido a un 
'traumatismo entre congéneres ', es decir derivado de un golpe que le 
propinó otro bisonte de su grupo". 
Tan sólo en el primer semestre de 2016, han muerto 4 animales bajo el 
cuidado y responsabilidad de los zoológicos de la Ciudad de México, 
además de /os casos de Bantú y de la bisonte hembra, destacan /os 
siguientes hechos de acuerdo a diversas notas periodísticas: 
• Lio, un chimpancé que vivía en el Zoológico de Chapu/tepec, murió el 
pasado 24 de marzo. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que la 
muerte "sucedió de manera repentina y sin haber mostrado síntomas de 
enfermedad"; sin embargo, según un video difundido en redes sociales, el 
animal estuvo convulsionando durante varios minutos, sin recibir atención. 
• Maguie, una elefanta murió el 9 de abril pasado en el Zoológico de San 
Juan de Aragón, también ubicado en la Ciudad de México. La Secretaría de 
Medio Ambiente se reservó la información sobre su muerte. 
Igualmente, fueron motivo de notas periodísticas /os casos de: 
• Jambi, un orangután que vivía en el Zoológico de Chapultepec murió el 24 
de julio de 2015. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente informó 
inicialmente que la causa fue una pancreatitis, sin embargo posteriormente 
se habló de leptospirosis, una enfermedad transmitida por roedores, es decir 
fauna nociva que no debiese estar presente en los zoológicos. 
• Khartoum, un rinoceronte blanco que habitaba en el Zoológico de 
Chapultepec murió en julio de 2014. Las autoridades reportaron que el 
animal murió a causa de una enfermedad genética de deficiencia renal, 
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"misma que fue tratada oportunamente con diversos medicamentos y 
analgésicos". 
En tal sentido, consideramos que las muertes recurrentes, así como la falta 
de transparencia en los informes de las causas de las mismas, al igual que 
los múltiples señalamientos de diversas irregularidades por parte de 
organizaciones protectoras de animales, hacen necesario que las 
autoridades de la Ciudad de México realicen una profunda revisión a las 
políticas y programas en materia de zoológicos públicos a fin de que se 
garantice la salud y bienestar animal de las especies que se encuentran en 
dichos establecimientos. 
No pasa por alto señalar que la opinión pública, así como organizaciones 
sociales especializadas refieren que las especies animales no viven en las 
condiciones adecuadas en los zoológicos de la Ciudad de México. 
Regresando al caso del gorila Bantú, con independencia de lo indigno de las 
imágenes que se difundieron, las autoridades de la Ciudad de México deben 
informar con toda transparencia y oportunidad sobre el destino de sus restos 
pues el animal fue descuartizado. 
Asimismo, es necesario que las autoridades informen sobre la atención 
sanitaria y cuidados previos al deceso de las especies, ya que de esa 
manera se podrá conocer si había una enfermedad preexistentey bajo qué 
tratamiento estaban los animales, y así poder deslindar las 
responsabilidades que puedan configurar una negligencia en el trato o 
cuidado de los mismos. 
De igual forma, deben ser transparentes los resultados de las necropsias 
que se han practicado, o que se practiquen a los animales, pues no existe 
causa o justificación lícita para reservar dicha información. Por ejemplo, en 
el caso de Jambi, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
había reservado la información de la necropsia para que no fuera pública, 
sin embargo el pasado 9 de marzo, el pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(lnfoDF) ordenó a dicha secretaría que entregase la información de la 
necropsia practicada al orangután Jambi. 
Finalmente, no pasa por alto que también se ha denunciado que detrás de 
las muertes, puede existir un presunto nicho de corrupción en la 
contratación de seguros en caso de muertes de animales en zoológicos 
públicos. Ha trascendido en medios de comunicación que una aseguradora 
pagará $7, 191,475pesos, por la muerte de los cuatro ejemplares, sin 
embargo, las organizaciones sociales han señalado que tales recursos no 
servirán para mejorar el cuidado y protección de las especies en los 
zoológicos, sino que dicha indemnización será catalogado como un 
aprovechamiento fiscal que será entregado a la Tesorería de la Ciudad de 
México. Por ello, mediante este exhorto, se solicita también un informe 
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transparente sobre la contratación de /os referidos seguros para el caso de 
fallecimiento de animales de /os zoológicos públicos, así como el estado y 
destino que guardan /os pagos de /as indemnizaciones de tales seguros." 

B. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a /as autoridades encargadas de los zoológicos 
en la Ciudad de México a: 

• Que en el marco de sus atribuciones, se revisen /as políticas y 
programas en materia de zoológicos en la Ciudad de México a efecto de 
que se garantice la salud y bienestar animal de las especies que se 
encuentran en dichos establecimientos. 

• Que presenten un informe detallado sobre /as muertes de /os animales 
que han ocurrido en los zoológicos de la Ciudad de México, donde 
conste la bitácora de atención sanitaria y cuidados previos al deceso, /os 
resultados de las necropsias y la información sobre el destino de /os 
restos de los animales que han muerto. 

• Que presenten un informe transparente sobre la contratación de seguros 
para el caso de fallecimiento de animales de /os zoológicos, así como el 
estado y destino que guardan /os pagos de /as indemnizaciones de tales 
seguros. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México que investigue la comisión de posibles ilícitos en /os casos de 
muertes de animales de zoológicos de la Ciudad de México." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación de las proponentes, 
sin embargo es pertinente tener en consideración las siguientes observaciones: 

Como bien lo mencionan las proponentes en su exposición de motivos, en los 
últimos meses se ha registrado el deceso de diversos ejemplares que habitan en 
el Zoológico de Chapultepec. Esta situación ha llamado la atención de las 
autoridades en la materia, medios de comunicación, ambientalistas, sociedad en 
general y desde luego, de esta Comisión Permahente. 

Lo anterior ha abierto la posibilidad de que los tres zoológicos de la capital del país 
puedan transitar hacia parques ecológicos. En este sentido, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México 1, ya se ha pronunciado al respecto y anunció una 
inversión por 90 millones de pesos que se destinarán a las adecuaciones de 
infraestructura necesarias para lograr la conversión. Tendencia que esta ganando 
terreno en muchos zoológicos de todo el mundo. 

Lo ocurrido con Bantú y el resto de los animales fallecidos en el Zoológico de 
Chapultepec, debe servir al menos para afianzar y fortalecer la cultura de buen 
trato a los animales y concientizar a las autoridades ambientales de que brinden 
la garantía de no repetición de estas violaciones al derecho a un medio ambiente 
sano. 

La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, tiene por objeto proteger 
a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, 
manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; 
asegurando la sanidad animal y la salud pública. 

1 
Zoológicos de la CDMX se reconvertirán en parques ecológicos: Mancera http://www.elfinanciero.com.mx/ 

nacional/zoologicos-de-la-cdmx-seran-parques-ecologicos-para-preservar-espacies-mancera.html 
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Con base en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA) tiene entre sus atribuciones: 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1 a XLVII . .. . 

XLVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y 
funcionamiento de los zoológicos y unidades de manejo de vida 
silvestre a cargo de la Secretaría, en términos de la legislación 
aplicable, como centros de recreación y esparcimiento para la población 
y la exhibición de flora y fauna silvestres con fines de educación y 
conservación; 

XLIX a L/1 . ... 

Cabe señalar que esta Primera Comisión, ya se ha pronunciado por el 
fallecimiento de Bantú, y en general por todos los registrados en fechas recientes. 
De igual forma, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó el pasado 03 de 
agosto de 2016, el dictamen por el que se solicita a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México remitir un informe sobre el estado que guardan 
las instalaciones de los zoológicos en la Ciudad, la protección de animales en 
cautiverio y las certificaciones de capacitación al personal ; y un informe relativo a 
la muerte de "Bantú", el gorila que habitaba en el zoológico de Chapultepec, así 
como de las medidas y acciones de protección de especies en peligro de 
extinción. Motivo por el cual, esta dictaminadora considera que la proposición con 
Punto de Acuerdo que se dictamina ha quedado sin materia, en virtud de que ya 
existe por parte de la Comisión Permanente, una solicitud en el mismo sentido de 
la propuesta que se atiende, en el entendido que la autoridad ambiental 
competente está en tiempo de presentar el informe correspondiente. 

No obstante, este órgano legislativo reitera · su intención de dar puntual 
seguimiento en el conocimiento y en la aplicación de los procedimientos y confía 
en que la actuación de las diversas instancias logren determinar las 
responsabilidades administrativas que correspondan. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a garantizar el cuidado y 
bienestar animal en los zoológicos, ante los recientes casos de muertes de 
animales ocurridas en dichos establecimientos. 

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 

PRIMERA COMISIÓN 
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